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Kirk Douglas...Orgulloso de haber sido parte de Hollywood durante 

cincuenta años...  

No solo fue parte de ese monstruo multicefalo imperial del Cine, fue un 

constructor y corrector ideológico incansable. 

 En la nota fúnebre de su hijo el actor Michael Douglas nos dice: “El compromiso con la justicia 

y las causas en las que él creía establecieron un estándar al que todos aspiramos”. 

 

Desde niño sufrió privaciones por la pobreza en que vivía, pero su capacidad resiliente, le 

permitió superarse, forjando cada avance con esfuerzo, dedicación y capacidad. 

 Hijo de emigrantes rusos, campesinos judíos, procedentes de la región que actualmente es 

Bielorrusia. El padre de Douglas, Herschel Danielóvich, se ganaba la vida vendiendo alimentos 

y madera en las calles de Amsterdam, Nueva York,  pero eso no alcanzaba para mantener a 

seis hijas y un hijo varón, por lo que Issur Danielovitch Demsky tuvo que empezar a trabajar 

desde muy joven, pues aún iba al colegio. En aquel entonces vendía refrescos y dulces en la 

calle y también repartió periódicos durante una temporada.  Su padre abandonó el hogar 

familiar cuando Kirk tenía cinco años. 

 Retratado en su primer libro, otra faceta de su vida, que lo comenzó en 1988 cuando ya tenía 

72 años, publicando sus primeras memorias bajo el título de “El hijo del trapero”, referencia al 

oficio de su padre. 

En la escuela primaria y secundaria ya mostró su capacidad actoral, recibiendo una medalla a 

principios del 30 por recitar el poema “A través de la frontera”. De la poeta Sophie Jewett 

(1861-1909) que con el poema modernista “Digo tu nombre”, confiesa la carga y el placer de 

las mujeres lesbianas. 

Siempre con gran esfuerzo personal logró ingresar a la universidad en 1935, el decanato por 

falta de dinero, para su pago, le permitió el ingreso a cambio de que trabajara como jardinero 

del establecimiento. En esta practicó lucha como deporte llegando a ser campeón invicto y 

presidente estudiantil. Estudiaba también oratoria y arte escénico con el grupo de teatro 



universitario. En vacaciones trabajaba en ferias presentado un espectáculo de lucha, y 

enseñando. Recibiéndose con título de “Filosofía y Letras” como hoy se lo llamaría.  

Ya teniendo 23 años, pudo lograr una beca para continuar estudiando en la Academia 

Norteamericana de Arte Dramático de Nueva York, donde enseña arte dramático a niños y se 

sigue perfeccionando. Comienza con su trabajo profesional y toma el nombre artístico con el 

que lo conocemos, sabía que su verdadero nombre nunca le abriría las puertas de la fama en 

una época marcada por un inusitado y desmedido antisemitismo, y no menos importante, fue 

el lugar donde conoció a Lauren Bancal. Esto sucede hasta 1939. 

Estos parciales y sucintos datos nos muestran cómo se formó el carácter Douglas, si definimos 

su perfil seria lo que hoy se le llama un progresista social y políticamente.    

En un país convulsionado por los tristes hechos en de la Segunda Guerra (1939-1945), 

comienza Kirk Douglas a hacerse conocer en Hollywood. Estamos ante el comienzo de ser él 

uno representante, de una época dorada de Hollywood que, como todas, tuvo sus luces y sus 

sombras. Este comienzo se corta porque él es alistado por la Armada de los Estados Unidos, 

incorporándose a la escuela de guardamarina de la Notre Dame University , donde se graduó 

como alférez.  Acto seguido fue destinado a la Unidad Antisubmarina 1139, en el océano 

Pacífico, donde estuvo dos años (1942-1943) como oficial de telecomunicaciones, donde fue 

licenciado con honores, volviendo a Nueva York.  

En 1943 se casa con una hermosa modelo y actriz llamada Diana Dill, con quien además había 

coincidido en la American Academy of Dramatic Arts con quien tuvo dos hijos: Michael y Joel. 

Momentos Oscuros 

La justificación de su nombre artístico  
En la primera nota comentamos que Issur Danielovitch Demsky, previo usar un 

seudónimo para desempeñarse artísticamente, por eso lo conocemos como Kirk Douglas. 
EEUU es un país convulsionado por los tristes hechos de la Segunda Guerra, pues la mayoría 
del pueblo norteamericano, no estaba de acuerdo en participar junto a importantes sectores 
de poder. El Comité “America First” reunía en contra de la intervención a prominentes 
conservadores, buena parte del partido Republicano y a figuras como Henry Ford, el aviador 
Charles Lindbergh, y la familia Dupont. Organizaciones como el anti semita “Frente Cristiano” y 
el pro nazi German American Bund, con miles de miembros bregaban por el apoyo a las 
potencias del Eje. La presión que estos sectores ejercían sobre Roosevelt (al cual acusaban de 
cripto judío) fue bastante importante. 
Pero la participación en la guerra y el triunfo contra el fascismo y nazismo de los aliados, no 
terminó las persecuciones, segregacionismo y sectarismo en los sectores de gobierno 
norteamericano.  
Entre la táctica de pelea se apoyó a los grupos de las organizaciones de partisanos, sobre todo 
en Francia, Italia y Yugoslavia, cosa que agudizó una polémica en los sectores de poder, ya que 
la mayoría eran hegemonizadas por los respectivos partidos comunistas. 
 

De todas las artes, para nosotros la más importante es el cine (Lenin) ... 
Me cuesta en la práctica cotidiana entender las relaciones de los Poderes del Estado: 

el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial en mi país y menos voy a entender 

por desconocimiento la relación de estos Poderes en Estados Unidos. 

Cómo un senador republicano estadounidense, puede llegar a tener tanto poder para llevar 

adelante en una Nación un nefasto proceso de declaraciones, acusaciones infundadas, 

denuncias, interrogatorios, procesos irregulares y listas negras contra personas sospechosas de 



ser comunistas. Este senador fue un beodo llamado Joseph McCarthy y su camarilla que 

actuaron como responsables de estos hechos, llevaron a la muerte, desocupación y exilio a 

muchos, tanto que hoy se identifican hechos similares como macartismo.  

No me queda claro si McCarthy actuó libero o en conjunto con el Comité de Actividades 

Antiestadounidenses, con antecedentes desde 1934 y cambiando de nombre, pero no 

actividad actuó hasta 1975. Organización propia del Senado que tuvo el compromiso de 

investigar a los que parecían ser comunistas, nazis o del Ku Klux Klan, en ese orden, pero 

descendente en la cantidad y calidad de los investigados, es decir por investigo al nazismo y se 

preocupó muy poco por el Ku Klux Klan. 
Todo eso, en el autoproclamado país de la libertad y con instituciones democráticas funcionando a 

pleno.  

Por segunda vez se expande el “Susto Rojo”, llevando a gran parte del pueblo a parapetarse en 

defensa de sus intereses económicos, políticos y sociales contra el riesgo que surge de la Unión 

Soviética y sus adeptos locales miembros del Partido Comunista.   

No quedó ningún sector u organización social sin investigar, se quebraron vínculos por el 

comportamiento ante el nuevo miedo desatado y expandido desde el propio gobierno. 

Y obvio que hablar de la influencia del cine en nuestras vidas nos llevaría a otro artículo, pero 

era bien conocido por estos avasalladores opresores que se ensañaron con todo aquel que 

trabajaba o tenía relación con la industria del cine.   

Y muy especialmente con los guionistas, los responsables de adaptar una idea, de expresar una 

idea, cosa sumamente peligrosa para los supervisores del establishment. 

 

Espartaco y su nueva rebelión contra el Estado Opresor  

 

 
 
En 1952 KirK actúa en “Cautivos del mal ", del maestro Vincente Minnelli, un fantástico 

drama que muestra las verdades y mentiras de Hollywood. Su personaje Barry Sullivan un 

director afectado por la política y sus ideas (en la vida real situación que vivían: David O. 

Selznick, Orson Welles y Val Lewton) es ninguneado por el director Fred Amiel (Barry Sullivan) 

la actriz Georgia Lorrison (Lana Turner), y el guionista James Lee Bartlow (Dick Powell). 

Un parlamento del personaje Barry-Douglas profetiza: “Decidí darme la oportunidad de hacer 

algo que llevaba queriendo hacer mucho tiempo. Por fin, sería mi propio jefe. El sistema de los 



estudios se debilitaba. Productores independientes como Stanley Kramer o los hermanos Mirisch 

concebían películas y, luego, buscaban estudios como United Artists que las financiaran.” 

Kirk Douglas en 1955 fundó “Bryna” (nombre de su madre) su propia productora, para poder 

supera los conflictos que tenía por sus opiniones y comportamiento, nunca ocultó sus ideas 

progresistas y era de muy fuerte carácter. La compañía produjo 20 películas entre 1955 y 1986 

con 6 más producidas por Joel Productions, una subsidiaria de Bryna, llamada así por su 

segundo hijo, Joel Douglas. 

El hito de la Productora Bryna se produce en 1960, Hollywood empezaba a sacudirse del 

código de censura imperante y Kirk Douglas participa en otra película que ayudaba a romper 

muros impuestos. En ese momento estrena una primera epopeya intelectual desde los días de 

silencio, la primera saga romana o bíblica que se ocupa de las ideas y del espectáculo. Incluso 

el final fue atrevido, junto a quizá lo más interesante son sus conjeturas políticas ocultas. 

“Espartaco”: Dirigida por el joven y poco conocido director Stanley Kubrick, encargó el guion a 

Dalton Trumbo, quien sufrió la cárcel y el veto de los estudios y durante unos años se vio 

obligado a firmar sus guiones con seudónimo, Douglas insistió en que su nombre figurara en 

los títulos de crédito. También respaldó al escritor Howard Fast, autor de la novela en la que 

se basaba el filme, quien había estado en prisión por negarse a revelar los nombres de los 

integrantes del Comité de Ayuda a los Refugiados Antifascistas, que, en Toulouse, se ocupaba 

de los refugiados españoles.  

Con un gran sentido de la oportunidad en un ambiente como el vivido durante los años del 

macartismo, Kirk Douglas se empeñó en rodar una película sobre la libertad, justo en un 

momento en el que la propia libertad corría peligro en EE.UU. Siempre sintió ciertos 

paralelismos entre el largometraje que preparaba y la realidad del país. De hecho, como buen 

visionario, se encargó de ordenar negro sobre blanco sus recuerdos del rodaje en Yo soy 

Espartaco, libro que publicó en 2012 y en el que develó su empeño, por ejemplo, en contar 

con Dalton Trumbo para escribir el guion de la película. 

También Douglas se sincera diciéndonos que pudo enfrentarse el establishment porque ya era 

un actor famoso, cuya libertad financiera le había otorgado el poder suficiente para jugársela, 

aunque fuera bajo cuerda. 

 

FIN 
Kirk Douglas está condenado a la eternidad, pero no por haber pasado de los cien años vivo, 

sino por su obra: por las valiosas películas que nos dejó, por las esmeradas interpretaciones 

que hizo y por haberle devuelto la dignidad a un hombre condenado por defender sus ideas 

en un país que se preciaba de ser democrático y libre. Por ese legado será recordado 

siempre. 

 

 


